Leben CS600
La compañía Leben Hi-Fi Stereo Company fue
fundada por Mr Taku Hyodo en Japón. Antes de
fundar su propia compañía trabaja para Luxman
diseñando la electrónica de aparatos. Fabricaba
amplificadores para él y sus amigos. Como sus
amigos adoraban el sonido de sus amplificadores le
animaros a crear su propia compañía.
Para reflejar su filosofía de que la música es vida
nombró a su compañía Leben, palabra alemana que
significa estar vivo.
Leben tiene un gran grupo de seguidores en Japón
que se unen de forma periódica. Los nuevos
productos de la marca Leben se pregonan como si fueran coches marca Porche o Ferrari. Leben
ha estado exclusivamente disponible en Japón hasta hace poco, porque todos los productos son
hechos a mano y no dan abasto a producir más.
Estoy muy impresionando por la elegancia y lo bien
construido que está. Los transformadores están
creados por ellos mismos en su factoría.
Taku Hyodo ha estado escuchando y tocando la
guitarra acústica toda su vida y dice que eso le ha
hecho crear unos amplificadores que le permitan
sentir la música en directo y relajarse escuchándola.
Por ejemplo cuando diseño un amplificador, solo por
poner mejores componentes y más caros no va a
sonar mejor, sino que elijo los componentes después
de ir escuchándoles todos juntos y viendo como el
amplificador suena mejor.
Lo más importante es encontrar un equilibrio musical.
Busco un sonido natural que permita relajarse y
disfrutar de la música por lo que siempre consulto con
muchos amigos para que escuchen y sientan lo que
transmiten los productos.
La línea de Leben incluye tres amplificadores
integrados: El CS300, el CS300X y el CS600.
El CS600 es el amplificador más potente de la marca
con 30 watios de potencia, las válvulas funcionan de
una forma muy conservadora para mejorar el tiempo
de vida y su fiabilidad. Es un producto muy bien
diseñado y que solo tienes que enchufar y disfrutar de
su sonido.

El Leben suena natural, expresivo y armónicamente
rico, sin sonar en ningún momento excesivamente
cálido. Siempre suena natural y realista de la forma
más convincente que puedas imaginar.
Su sonido soberbio esta al completo al servicio de la
música.

Conclusión
Puedo escuchar innumerables discos y de decirte uno
tras otro lo maravillosos que suenan en el Leben
CS600, este amplificador nunca te decepcionará.
Es realmente uno de los mejores diseños de
amplificador que he visto nunca, suena natural,
extremadamente transparente y detallado.
Está muy bien construido y con un look retro, tengo
que comprarlo, no puedo devolverlo a la tienda.
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